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Webinar abordó Oportunidades para Desarrollar 
Un Mercado Regional Digital en la Alianza del 

Pacífico a partir del DEPA 
 

La Fundación Chilena del Pacífico reunió panelistas de alto nivel para presentar y 
comentar los hallazgos de una reciente investigación sobre la factibil idad de adhesión de 

Perú, Colombia y México al Digital  Economy Partnership Agreement,  el  primer acuerdo de 
economía digital  de su t ipo y en el  que participa Chile, así  como sobre su potencial para el  

desarrollo de un mercado regional digital  en la Alianza del Pacífico.   
 

Los hal lazgos de una invest igación encargada por la  Fundación Chilena del  Pacíf ico para explorar  
las  ventajas de una eventual  adhesión de los países de la  Alianza del  Pacíf ico (AP) al  Digi tal  
Economy Partnership Agreement  (DEPA),  del  que Chile ya part icipa,  así  como el  potencial  de este 
acuerdo único de economía digi tal  para darle forma a un Mercado Digital  Regional  en la  AP,  fueron 
los temas de un reciente Webinar organizado por la  Fundación Chilena del  Pacíf ico y que contó con 
la  part icipación de expertos en economía digi tal  y el  autor  de la  invest igación.     

La act ividad posibi l i tó un anál is is  y comentarios importantes con respecto al  potencial  de la  
economía digi tal  en la  región.  El  Webinar  contó con la  part icipación de Andrés Rebolledo ,  autor  de 
la  invest igación,  ex director  general  de la  DIRECON (actual  SUBREI) y ex ministro de energía;  de 
Isidora Edwards ,  jefa de gabinete de la  División de Empresas de Menor Tamaño del  Minister io de 
Economía Fomento y Turismo; y de Nicolás Schubert ,  Senior  Policy Officer  y experto en economía 
digi tal  de la  Subsecretar ía  de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) .  Al  f inal  de la  
sesión,  que fue moderado por Loreto Leyton,  directora ejecut iva de la  Fundación Chilena del  
Pacíf ico,  incluyó un espacio para interesantes preguntas por parte de la  audiencia.  
 

Principales hallazgos de la investigación “DEPA: Oportunidades para la Alianza del  Pacíf ico” 

Andrés Rebolledo ,  autor  de la  invest igación,  
ex director  general  de la  DIRECON (actual  
SUBREI) y ex ministro de energía,  explicó que 
el  estudio tuvo por f inal idad mostrar  qué 
desafíos,  la  viabi l idad,  y en qué momento se 
encuentran los demás países de la  Alianza del  
Pacíf ico,  México,  Perú y Colombia,  para 
incorporarse al  DEPA y también otros,  pues se 
miraron otros países de América Latina.   

“Conclusiones”.  – Andrés Rebolledo.  
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El invest igador sostuvo que,  desde el  punto de vista  técnico,  no se requieren ajustes  s ignif icat ivos 
para que estos países puedan entrar  al  DEPA, pues éste t iene f lexibi l idad y condiciones técnicas para 
que los miembros de la  Alianza del  Pacíf ico adhieran.  Explicó que,  incluso,  la  Alianza del  Pacíf ico 
ha impulsado “elementos pioneros”  en la  materia  antes del  TPP11,  aunque planteó que existen desafíos 
para desarrol lar  la  economía digi tal  en la  región.   

"El mayor desaf ío es  la voluntad polí t ica" ,  señaló y,  por  otro lado,  está el  desafío de la  competi t ividad 
digi tal ,  sobre el  cual  existe  un índice y del  que “América Latina está a la cola” .  Esto es  una señal ,  
según el  experto,  para tomar medidas internas en los países,  pues “optar a acuerdos de este  t ipo,  de 
alguna manera,  te  sube el  estándar y te  obl iga a hacer cosas internamente,  dijo.  Rebolledo explicó 
así  que desarrol lar  la  competi t ividad digi tal  comprende el  avance de t res  factores:  tecnología,  
conocimiento y nivel  de preparación de los países para l levar  a  cabo una transformación digi tal .   

 

Chile y el  DEPA en contexto 

Isidora Edwards ,  jefa de gabinete de la  División de Empresas de Menor Tamaño del  Minister io de 
Economía Fomento y Turismo,  contextual izó la  s i tuación en Chile .  Sostuvo que “hemos sido uno de 
los países que más ha aumentado la digi tal ización dentro de los países de la OECD en el  2020” y 
agregó que casi  dos tercios de las  pymes incrementaron el  uso de tecnologías digi tales  en pandemia.   

Edwards abordó las  iniciat ivas de gobierno en el  contexto del  DEPA y la  economía digi tal ,  como 
infraestructura y capacidades instaladas.  Entre éstas  destacó el  despl iegue de conexiones de f ibra 
ópt ica en aumento,  que Chile l iderará la  construcción del  primer cable t ransoceánico conectando a 
Lat inoamérica con Asia Pacíf ico;  el  l iderazgo e impulso en el  desarrol lo de tecnologías de 5G en la  
región;  y el  Data Observatory ,  inciat iva público privada,  que ha permit ido el  aprovechamiento de 
“datos de valor global” ,  sostuvo Edwards,  en t ransferencias tecnológicas.   

Añadió que también se han impulsado dist intos 
habil i tadores inst i tucionales para fomentar  esta 
economía digi tal .  “Chile será uno de los 
primeros países de Sudamérica en contar con 
una polí t ica nacional  de intel igencia 
art i f icial” ,  la  que contiene 180 iniciat ivas que 
colocarán a Chile dentro de la  vanguardia en 
esta tecnología,  af irmó.  

 

La asesora del  Subsecretario de Economía enfat izó la  importancia de otras  iniciat ivas como, por 
ejemplo,  el  ingreso de un proyecto de ley protección de datos personales,  el  ingreso de la  Ley FINTEC 
para promover este mercado y el  proyecto marco de Cyber seguridad.  
 

“Cable t ransoceánico”.  – Is idora Edwards.  
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Chile y la Economía Digital:  DEPA y la Alianza del  Pacíf ico 

Nicolás Schubert ,  Senior  Policy Officer  y experto en economía digi tal  de la  Subsecretar ía  de 
Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI)señaló que la  compatibi l idad,  presentada por 
Rebolledo,  de los estándares que ya t iene la  Alianza del  Pacíf ico y otros miembros de nuestra región,  
es  “una muy buena noticia,  pensando en las posibi l idades de adherir  al  DEPA, pero también de buscar 
sinergias con otros bloques que están trabajando también en esta materia”.  En lo que atañe a la  idea 
de la  conformación de un Mercado Regional  Digi tal  en la  Alianza del  Pacíf ico,  Schubert  af irmó que 
"las condiciones están dadas y el  interés ha sido demostrado".  
 

El experto agregó que “en el  mundo digi tal ,  
regular no solamente se hace a través de 
normas de carácter o de naturaleza jurídica,  
s ino que también el  código,  el  sof tware y el  
hardware,  son reguladores de la conducta” .  
Los protocolos de comunicación detrás  de 
internet  generan,  según Schubert ,  una 
infraestructura sobre la  cual  es  posible 
desarrol lar  un sinnúmero de otros servicios,  
contenidos o apl icaciones,  s iempre 
manteniendo una competi t ividad,  af irmó.  

  

Schubert  destacó la  importancia del  diseño y las  decisiones técnicas que fueron también incorporadas 
dentro de la  estructura de negociación del  DEPA. Agregó que la  manera en que SUBREI se hace cargo 
de esto es  al  darse cuenta de “que ha habido cambios sustantivos en la forma en que las personas 
acceden a la información,  al  conocimiento,  part icipan…” ,  e tc .  Mencionó que internet  ha modif icado 
cier tas  estructuras sobre todo con efecto democrat izador,  y di jo que ese es  el  sustento,  sobre el  cual  
SUBREI ha part icipado en las  negociaciones del  DEPA y otros acuerdos.  

 

Para ver la grabación del Webinar hacer click aquí 

 

 

 

“Chile y la  Economía Digi tal :  DEPA y la  Alianza 
del  Pacíf ico” – Nicolás Schubert .  

https://funpacifico.cl/en/eventos/webinar-la-alianza-del-pacifico-y-el-depa-oportunidades-para-desarrollar-un-mercado-regional-digital/

